
2. Sector:

$ 34.140.195.000,00 5. Presupuesto Disponible Funcionamiento PREDIS: $ 2.114.167.355,00

$ 33.609.683.517,00 6. Presupuesto comprometido funcionamiento según PREDIS $ 1.647.191.421,00

1 2 3 5 6 7 9

Año Equivalencia Tipo de contrato Procedimiento o causal Afectación 
Número 

Programa
Equivalencia número de programa Número Proyecto

Número  de 

Identificación

del contratista

001-

2018 2018
CO1.PCCNTR276847

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión jurídica del despacho de la 

Alcaldía Local de Chapinero y la de las dependencias que la conforman, en cumplimiento de 

las funciones establecidas por mandato constitucional y legal                                               

 


1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 43164163

002-

2018 2018
CO1.PCCNTR267477

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

restación de servicios técnicos para apoyar la implementación y seguimiento al Sistema 

Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno en la Alcaldía Local de Chapinero                                                1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 1019019830

003-

2018 2018 CO1.PCCNTR.277481 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión contractual a cargo del área de 

gestión del desarrollo local de la Alcaldía Local de Chapinero 1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 51854194

004-

2018 2018 CO1.PCCNTR.277585 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión contractual a cargo del área de 

gestión del desarrollo local de la Alcaldía Local de Chapinero                                           

 


1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 1018409791

005-

2018 2018 CO1.PCCNTR.277592 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de los servicios técnicos para apoyar la gestión y ejecución de actividades 

administrativas y operativas que se adelantan en el despacho de la Alcaldía Local de 

Chapinero                                            
1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 53075052

006-

2018 2018 CO1.PCCNTR.277805 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios para el apoyo al área de gestión del desarrollo 

local de la Alcaldía Local de Chapinero en las actividades de radicación y correspondencia                                       

 


1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 1031122378

007-

2018 2018 CO1.PCCNTR.277910 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales en Derecho para apoyar jurídicamente la ejecución de 

las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en 

la Alcaldía Local                                           

 


1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 1098306852

008-

2018 2018 CO1.PCCNTR.277721 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios para el apoyo en la ejecución de actividades administrativas y 

operativas transversales al área de gestión del desarrollo local relacionadas con la gestión 

contractual de la Alcaldía Local de Chapinero
1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 52119337

009-

2018 2018 CO1.PCCNTR.277699 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales en Derecho para apoyar jurídicamente la ejecución de 

las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en 

la Alcaldía Local                                                   

 


1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 22462082

010-

2018 2018

CO1.PCCNTR.28366

2
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales en Derecho para apoyar jurídicamente la ejecución de 

las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en 

la Alcaldía Local                                

 


1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 32876101

011-

2018 2018

CO1.PCCNTR.28490

9
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la alcaldía local de chapinero en el 

trámite y seguimiento del estado de los procesos que se adelantan en el área de gestión 

policiva, que se presenten al despacho del alcalde local
1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 52709886

012-

2018 2018 CO1.PCCNTR.281560 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para la operación, prestación y seguimiento y 

cumplimiento de los procedimientos administrativos, operativos y programáticos de los 

servicios sociales del proyecto de Subsidio Apoyo Económico Tipo C, que contribuyan a la 

garantía de los derechos de la población mayor en el marco de la Política Pública Social para 

1 1. Inversión 3

3-3-1-15-01-03-1294 1294 53093496

013-

2018 2018

CO1.PCCNTR.28157

0
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios para el apoyo al área de gestión del desarrollo 

local de la Alcaldía Local de Chapinero en las actividades de radicación y correspondencia                                               

 


1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 1067857061

014-

2018 2018

CO1.PCCNTR.28752

4
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar el área de gestión del desarrollo local de la 

Alcaldía Local de Chapinero en la gestión contractual del proyecto 1301 – Mejorar la calidad 

de la movilidad                                                  

 


1 1. Inversión 18 3-3-1-15-02-18-1301

1301 63540458

016-

2018 2018

CO1.PCCNTR.28479

6
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestar los servicios técnicos necesarios para apoyar las actividades administrativas y 

operativas del despacho de la Alcaldía Local de Chapinero en la difusión de las actividades 

que se deriven de su gestión

1 1. Inversión 45 3-3-1-15-07-45-1304

1304 1032441136

017-

2018 2018

CO1.PCCNTR.28772

1
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar al despacho de la Alcaldía Local de 

Chapinero en la difusión de las actividades que se deriven de su gestión, así como el apoyo 

en la coordinación de las relaciones con medios de comunicación masivos, comunitarios y 

alternativos en la localidad

1 1. Inversión 45 3-3-1-15-07-45-1304

1304 80808003

018-

2018 2018

CO1.PCCNTR.28521

5
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestar los servicios técnicos para la implementación de los procedimientos requeridos para 

el oportuno y adecuado registro, cruce y reporte de los datos en el sistema de información 

–SIRBE-, de las personas mayores que solicitan y son usuarias de los servicios sociales del 

Proyecto de Subsidio Tipo C, dando aplicación a los procedimientos de prestación del 

1 1. Inversión 3 3-3-1-15-01-03-1294

1294 1014219800

020-

2018 2018

CO1.PCCNTR.28912

3
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Alcalde Local en la gestión de los 

asuntos relacionados con seguridad ciudadana, conviencia y prevención de conflictividades, 

violencias y delitos en la localidad, de conformidad con el marco normativo aplicable en la 

materia.

1 1. Inversión 19

3-3-1-15-03-19-1302 1302 79720862

021-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29147

7
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

prestación de servicios profesionales para apoyar al Alcalde Local en la gestión de los 

asuntos relacionados con seguridad ciudadana, convivencia y prevención de conflictividades, 

violencias y delitos en la localidad, de conformidad con el marco normativo aplicable en la 

materia.

1 1. Inversión 19

3-3-1-15-03-19-1302 1302 88210766

022-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29143

3
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios técnicos para apoyar al área de gestión del desarrollo local de la 

Alcaldía Local de Chapinero en la gestión del proyecto 1298 – Cultura y deporte: 

transformando vidas y haciendo ciudadanos felices.

1 1. Inversión 11

3-3-1-15-01-11-1298 1298 1026262490

1- INFORMACION GENERAL

104 8

Número de proceso 

contractual

Tipo de 

Contrato        

Número 

Contrato
Modalidad de Selección Objeto

VEEDURIA DISTRITAL - RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION CONTRACTUAL EN EL DISTRITO CAPITAL (Acuerdo 380 de 2009)

INFORMACION GENERAL DE CONTRATACION ENTIDADES DISTRITALES -  ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018
1. Entidad:

3. Presupuesto Disponible Inversión directa PREDIS:

4. Presupuesto comprometido de inversión según PREDIS

:

7. Presupuesto Disponible Operación (Regimen Privado):

8. Presupuesto comprometido operación mediante

contratos:



023-

2018 2018

CO1.PCCNTR.28915

9
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES NECESARIOS PARA APOYAR LA 

GESTION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y 

LOGISTICAS QUE SE ADELANTAN EN EL AREA DE GESTION DEL DESARROLLO 

LOCAL DE LA ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO                                          

1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 2996195

024-

2018 2018

CO1.PCCNTR.30290

2
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de los servicios personales necesarios para la conducción de los vehículos que 

conforman el parque automotor en propiedad o custodia del fondo de desarrollo local de 

chapinero, y el transporte de servidores públicos para la realización de las actividades 

misionales de la alcaldía local de chapinero.

1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 19280305

025-

2018 2018

CO1.PCCNTR.30932

7
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios técnicos necesarios para el apoyo al despacho de la alcaldía local de 

chapinero en el proceso de gestión documental, así como el control y salvaguardia del 

archivo físico de la entidad                                                    
1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 52423626

026-

2016 2018

CO1.PCCNTR.30932

7
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de los servicios personales necesarios para la conducción de los vehículos que 

conforman el parque automotor en propiedad o custodia del Fondo de Desarrollo Local de 

Chapinero, y el transporte de servidores públicos para la realización de las actividades 

misionales de la Alcaldía Local de Chapinero.

1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 13474131

027-

2018 2018

CO1.PCCNTR.28941

5
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar al área de gestión del desarrollo local de la 

Alcaldía Local de Chapinero en la formulación, gestión y ejecución del proyecto 1295 

“Brindar acciones integrales para personas con discapacidad y sus respectivos cuidadores” y 

en la supervisión de contratos que le sean asignados

1 1. Inversión 3

3-3-1-15-01-03-1295 1295 53002554

028-

2018 2018

CO1.PCCNTR.31602

3
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de los servicios personales necesarios para la conducción de los vehículos que 

conforman el parque automotor en propiedad o custodia del fondo de desarrollo local de 

chapinero, y el transporte de servidores públicos para la realización de las actividades 

misionales de la alcaldía local de chapinero.

1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 80157713

029-

2018 2018

CO1.PCCNTR.30276

8
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de los servicios personales necesarios para la conducción de los vehículos que 

conforman el parque automotor en propiedad o custodia del fondo de desarrollo local de 

chapinero, y el transporte de servidores públicos para la realización de las actividades 

misionales de la alcaldía local de chapinero.

1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 94288207

030-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29238

3
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios para el apoyo a la gestión y ejecución de las 

actividades administrativas y operativas que se adelantan en el área de gestión policiva 

jurídica de la Alcaldía Local de Chapinero.

1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 10772365

031-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29171

1
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de los servicios personales necesarios para la conducción de los vehículos que 

conforman el parque automotor en propiedad o custodia del Fondo de Desarrollo Local de 

Chapinero, y el transporte de servidores públicos para la realización de las actividades 

misionales de la Alcaldía Local de Chapinero.

1 1. Inversión 18

3-3-1-15-02-18-1301 1301 79518739

031-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29171

1
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de los servicios personales necesarios para la conducción de los vehículos que 

conforman el parque automotor en propiedad o custodia del Fondo de Desarrollo Local de 

Chapinero, y el transporte de servidores públicos para la realización de las actividades 

misionales de la Alcaldía Local de Chapinero.

1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 79518739

032-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29534

2
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 
Prestar los servicios profesionales para apoyar el área gestión del desarrollo local de la 

alcaldía local de chapinero en las actividades contables y presupuestales.

1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 79624959

033-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29023

1
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar la formulación, ejecución, seguimiento y mejora continua de las herramientas que 

conforman la Gestión Ambiental Institucional de la Alcaldía Local.”.
1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 93130090

034-

2018 2018

 

CO1.PCCNTR.29030

2 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Despacho la ejecución de actividades de 

planeación y gestión, supervisión y seguimiento del riesgo y cambio climático en la Localidad 

de Chapinero

1 1. Inversión 4

3-3-1-15-01-04-1296 1296 72050902

035-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29003

2
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales  necesarios  para apoyar al area de Gestion del en la 

formulacion, gestion y ejecucion del proyecto 1298 cultura y deporte transformando vidas y 

haciendo ciudadanod felices y en la supervision de contratos que le san asignados.Secop II .                                                    

 


1 1. Inversión 11

3-3-1-15-01-11-1298 1298 13511228

036-

2018 2018

CO1.PCCNTR.30232

8
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar técnicamente a los responsables e integrantes de los procesos en la implementación 

de herramientas de gestión, siguiendo los lineamientos metodológicos establecidos por la 

Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de Gobierno

1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 12647308

037-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29031

8
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales  en derecho para apoyar juridicamente la ejecucion de 

las acciones requeridas para la depuracion de las actuaciones administrativas que cursan en 

la Alcaldia Local.                                                    

 


1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 78114406

038-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29736

2
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones 

requeridas para el trámite e impulso procesal de las actuaciones contravenciones y/o 

querellas que cursen en las Inspecciones de policía de la localidad de Chapinero

1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 79871952

039-

2018 2018

CO1.PCCNTR.31150

8
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los 

procesos de competencia de las inspecciones de policía de la localidad de chapinero
1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 35512483

040-

2018 2018

CO1.PCCNTR.30231

1
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios para el apoyo en la ejecución de actividades 

administrativas y operativas adelantadas en la junta administradora local de chapinero. 1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 1014267094

041-

2018 2018

 

CO1.PCCNTR.30104

7 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales en Derecho para apoyar juridicamente la ejecución de 

las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en 

la Alcaldia Local.

1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 80197634

042-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29953

6
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales en derecho para apoyar jurídicamente la ejecución de 

las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en 

la alcaldía local

1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 49743949

043-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29970

6
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestacion de servicios profesionales en derecho para apoyar juridicamente la ejecucion de 

las acciones requeridas para la depuracion de las actuaciones administrativas que cursan en 

la Alcaldia Local.

1 1. Inversión 45

3-3-1-15-07-45-1304 1304 51846576

044-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29929

0
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar al área de gestión del desarrollo local de la 

Alcaldía Local de Chapinero en la formulación, gestión y ejecución del proyecto 1293 

"Contribuir en el desarrollo de la primera infancia y la eliminación de las violencias" y la 

supervisión de contratos que le sean asignados.

1 1. Inversión 2

3-3-1-15-01-02-1293 1293 51881157

045-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29792

8
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar el área de gestión del desarrollo local de la 

alcaldía local de chapinero en la gestión contractual del proyecto 1301 – mejorar la calidad de 

la movilidad” y la supervisión de contratos que le sean asignados.

1 1. Inversión 18

3-3-1-15-02-18-1301 1301 7222612

046-

2018 2018

CO1.PCCNTR.30098

8
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 
Prestación de Servicios profesionales para apoyar el área de gestión del desarrollo local de la 

Alcaldia Local de Chapinero.

1 1. Inversión 18

3-3-1-15-02-18-1301 1301 35143324

047-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29347

5
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestacion de servicios profesionales para el apoyo al area de gestion del desarrollo local de 

la Alcaldia Local de Chapinero en la formulacion, gestion, ejecucion y seguimiento del 

proyecto 1301 " Mejorar la Calidad de la movilidad" y la supervision de los contratos que le 

sean asignados. SECO II

1 1. Inversión 18

3-3-1-15-02-18-1301 1301 79053874

048-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29927

9
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios  para el apoyo  de las actividades 

administrativas y operativas que adelanten en el area de gestion policiva obras en Alcaldia 

Local de Chapinero.                                                    

 


1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 1020740921



049-

2018 2018

CO1.PCCNTR.30151

1
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios para el apoyo administrativo, asistencial y de 

gestión documental a las inspecciones de policía de la localidad de chapinero
1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 22732848

051-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29954

2
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios para apoyar la gestión de las actividades 

administrativas y operativas que se realizan en el área gestión policiva obras de la alcaldía 

local de chapinero                                                

 


1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 1020794775

052-

2018 2018

CO1.PCCNTR.29904

4
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios para el apoyo a la gestión y ejecución de las 

actividades administrativas y operativas que se adelantan en el área de gestión policiva 

jurídica de la alcaldía local de chapinero

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 1024519957

053-

2018 2018

CO1.PCCNTR.31146

5
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales de para apoyar al área de gestión del desarrollo local de 

la alcaldía local de chapinero en la formulación, gestión ejecución y seguimiento de los 

proyectos de inversión asignados y la supervisión de contratos que le sean asignados 

1 1. Inversión

17 3-3-1-15-02-17-1300 1300 79482698

054-

2018 2018

CO1.PCCNTR.30408

2
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestacion de servicios profesionales para apoyar al area de gestion del desarro local de la 

Alcaldia Local de Chapinero en la formuacion, gestion, ejecucion del proyecto 1302 entornos 

seguros para la ciudadania.

1 1. Inversión

19 3-3-1-15-03-19-1302 1302 85151343

055-

2018 2018

CO1.PCCNTR.30746

1
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestacion de servicios profesionales para el apoyar juridicamente la ejecucion de las 

acciones requeridas para la depuracion de las actuaciones administrativas que cursan en la 

Alcalddia Local de Chapinero, en las gestion juridica para el control urbanistico en las areas 

protegidas y/o de uso restringido de la localidad de Chapinero. 

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 52582180

056-

2018 2018

CO1.PCCNTR.31023

8
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios para el apoyo en la ejecución de actividades 

administrativas y operativas transversales al área de desarrollo local y aquellas que se 

adelantan en la oficina de contratación                                                    

 


1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 1015403868

057-

2018 2018

CO1.PCCNTR.30770

9
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 
Prestar servicios técnicos para la formulación y gestión de proyectos de funcionamiento y el 

apoyo transversal al Área de Gestión del Desarrollo Local de la Alcaldía Local de Chapinero.

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 37750126

058-

2018 2018

CO1.PCCNTR.30747

9
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 
Prestación de servicios personales necesarios para el apoyo al área de gestión del desarrollo 

local de la alcaldía local de chapinero en las actividades de radicación y correspondencia

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 1031147236

059-

2018 2018

CO1.PCCNTR.31582

7
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de los servicios profesionales para apoyar la formulación, gestión y seguimiento 

de actividades enfocadas a la gestión ambiental externa, encaminadas a la mitigación de los 

diferentes impactos ambientales y la conservación de los recursos naturales de la Localidad 

de Chapinero

1 1. Inversión

41 3-3-1-15-03-41-1303 1303 1010173800

060-

2018 2018

CO1.PCCNTR.32097

0
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios para el apoyo de las actividades 

administrativas y operativas que adelanten en el área de Gestión Policiva obras en la Alcaldía 

Local de Chapinero

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 1038436509

061-

2018 2018

CO1.PCCNTR.31706

1
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios de apoyo de logística para coordinar las acciones que se requieran 

en el desarrollo de las actividades relativas a recuperación y embellecimiento del espacio 

público que tenga a cargo el fondo local de desarrollo de chapinero.

1 1. Inversión

18 3-3-1-15-02-18-1301 1301 11187251

062-

2018 2018

CO1.PCCNTR.31717

0
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios de apoyo de logística que se requieran en el desarrollo de las 

actividades relativas a recuperación y embellecimiento del espacio público que tenga a cargo 

el fondo local de desarrollo de chapinero

1 1. Inversión

18 3-3-1-15-02-18-1301 1301 1233688680

063-

2018 2018

CO1.PCCNTR.31727

4
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios de apoyo de logística que se requieran en el desarrollo de las 

actividades relativas a recuperación y embellecimiento del espacio público que tenga a cargo 

el fondo local de desarrollo de chapinero.

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304-00 1304 1018409294

064-

2018 2018

CO1.PCCNTR.32192

3
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios de apoyo de logística que se requieran en el desarrollo de las 

actividades relativas a recuperación y embellecimiento del espacio público que tenga a cargo 

el fondo local de desarrollo de chapinero.

1 1. Inversión

18 3-3-1-15-02-18-1301 1301 1018439511

065-

2018 2018

CO1.PCCNTR.32075

5
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios de apoyo de logística que se requieran en el desarrollo de las 

actividades relativas a recuperación y embellecimiento del espacio público que tenga a cargo 

el fondo local de desarrollo de chapinero.

1 1. Inversión

18 3-3-1-15-02-18-1301 1301 1014282274

066-

2018 2018

CO1.PCCNTR.30869

9
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestacion de servicios profecionales para el apoyo al despacho de la Alcaldia Local de 

Chapinero en la administracion y soporte a la infraestructura tecnologica en propiedad o 

custodia y para realizar actividades formulacion de los proyectos que sean asignados y 

actividades de apoyo a las supervision de los contratos que le fueren asignados.

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 7166701

067-

2018 2018

CO1.PCCNTR.31529

0
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios para el apoyo transversal en la alcaldía local 

tanto en el área de gestión policiva como en el área de gestión del desarrollo local en las 

actividades de distribución de correspondencia emitida en la alcaldía local.

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 1010166048

068-

2018 2018

CO1.PCCNTR.31203

2
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones 

requeridas para el trámite e impulso procesal de las actuaciones y/o querellas que cursen en 

las inspecciones de policía de la localidad de chapinero

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 10772968

069-

2018 2018

CO1.PCCNTR.32647

8
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para Apoyar al Alcalde Local en la promoción, 

acompañamiento, coordinación y atención de las instancias de coordinación 

interinstitucionales y las instancias de participación locales, así como los procesos 

comunitarios en la localidad

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1305 1305 79862957

070-

2018 2018

CO1.PCCNTR.31105

3
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los 

procesos de competencia de la Alcaldía Local de Chapinero, para la depuración de 

actuaciones administrativas

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 13177136

071-

2018 2018

CO1.PCCNTR.31625

7
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los 

procesos de competencia de las inspecciones de policía de la localidad de chapinero, según 

reparto

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 1049604324

072-

2018 2018

 

CO1.PCCNTR.31136

5 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los 

procesos de competencia de la Alcaldía Local de Chapinero, para la depuración de 

actuaciones administrativas

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 80020517

073-

2018 2018

CO1.PCCNTR.31512

5
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios para el apoyo administrativo y asistencial a las 

inspecciones de policía de la localidad de chapinero
1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 1067943266

074-

2018 2018

CO1.PCCNTR.32613

5
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar el área de gestión del desarrollo local de la 

alcaldía local de chapinero
1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 1020779113

075-

2018 2018

CO1.PCCNTR.32033

7
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para la atención, acompañamiento en la realización y 

práctica de las diligencias contenidas en las comisiones civiles ordenadas por los jueces de 

la república, en atención a lo ordenado en mandato legal contenido en los artículos 37 y 38 

del código general del proceso, en concordancia con lo previsto en el artículo 206, parágrafo 

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 79729789

076-

2018 2018

CO1.PCCNTR.32163

4
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar el área del desarrollo local en los proyectos 

que le sean asignados y la supervisión de los contratos
1 1. Inversión

17 3-3-1-15-02-17-1300 1300 80851019



077-

2018 2018

CO1.PCCNTR.32386

2
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los 

procesos de competencia de la alcaldía local de chapinero, para la depuración de 

actuaciones administrativas

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 79531247

078-

2018 2018

CO1.PCCNTR.32690

2
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios técnicos necesarios para el apoyo al despacho de la Alcaldía Local de 

Chapinero en el proceso de gestión documental, así como en el control y salvaguardia del 

archivo físico de la entidad

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 1073164564

079-

2018 2018

CO1.PCCNTR.32661

5
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de los servicios profesionales para apoyar la formulación, gestión y seguimiento 

de actividades enfocadas a la gestión ambiental externa, encaminadas a la mitigación de los 

diferentes impactos ambientales y la conservación de los recursos naturales de la Localidad 

de Chapinero

1 1. Inversión

41 3-3-1-15-03-41-1303 1303 1032442112

080-

2018 2018
CO1.AWD.256429

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratación mínima cuantia 

Prestar el servicion de mantenimiento preventivo y correctivo incleyendo recursos de los 

ascensores electricos de las marcas MPYL y OTIS, de las torres AY B de la planta fisica de 

la alcaldia local de chapinero

2 2. Funcionamiento 3.1.2.02.05.01

3.1.2.02.05.01 9008708905

081-

2018 2018
CO1.BDOS.369491

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratación mínima cuantia 

Prestacion de servicios de fotocopiado y reproduccion de cocumentos enla modalidad de 

outsourging para la alcaldia local de chapinero 
2 2. Funcionamiento

3.1.2.02.04 3.1.2.02.04 830023178

082-

2018 2018
27248

11 SUMINISTRO
Selección abreviada 

Acuerdo marco de precios 

Contratar el Suministro de Combustible (Gasolina Corriente y ACPM) para los vehículos que 

conforman el parque Automotor de propiedad al servicio del Fondo de Desarrollo Local de 

Chapinero

2 2. Funcionamiento

3.1.2.01.03 3.1.2.01.03 830095213

083-

2018 2018
27249

19 OTROS
Selección abreviada 

Acuerdo marco de precios 

prestacion del servicio integral de aseo y cafeteria para la  alcaldia local de chapinero en las 

condiciones del acuerdo macro de precios CCE-455-1-AMP-2016 
2 2. Funcionamiento 3.1.2.02.05.01

3-1-2-02-05-01 89999906

084-

2018 2018
CO1.BDOS.377431

10 SEGUROS
Selección abreviada Selección abreviada por menor 

cuantía 

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, asi como 

los bienes de propiedad del fondo de desarrollo local de chapinero, que esten bajo su 

responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones 

inherentes a su actividad, asi como la expedicion de una poliza colectiva de seguro de vida y 

2 2. Funcionamiento

3.1.2.02.06.01 3.1.2.02.06.01 860002400

085-

2018 2018
CO1.BDOS.377431

10 SEGUROS
Selección abreviada Selección abreviada por menor 

cuantía 

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, asi como 

los bienes de propiedad del fondo de desarrollo local de chapinero, que esten bajo su 

responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones 

inherentes a su actividad, asi como la expedicion de una poliza colectiva de seguro de vida y 

2 2. Funcionamiento

3.1.2.02.06.04 3.1.2.02.06.04 860011153

086-

2018 2018
CO1.AWD.256429

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratación mínima cuantia 

Prestar el servicion de mantenimiento preventivo y correctivo incleyendo recursos de los 

ascensores electricos de las marcas MPYL y OTIS, de las torres AY B de la planta fisica de 

la alcaldia local de chapinero

2 2. Funcionamiento 3.1.2.02.05.01

3.1.2.02.05.01 860515236

087-

2018 2018

CO1.PCCNTR.42862

6
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contratación mínima cuantia 
Prestacion de servicios de Monitoreo de medios de comunicación masiva, cominitaria y 

alternativa para la Alcaldia Local de Chapinero.
2 2. Funcionamiento

3.1.2.02.03 3.1.2.02.03 830509981

088-

2018 2018
29232

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Selección abreviada 

Prestar los servicios de mensajería expresa nacional para la Alcaldía Local de Chapinero en 

las condiciones del Acuerdo Marco de Precios de servicios de distribución CCE-441-1-AMP 

2016 

2 2. Funcionamiento

3.1.2.02.03 3-1-2-02-03 900046728

089-

2018 2018

FDLCH-PMINC-006-

2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contratación mínima cuantia 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta Eléctrica Kholer de 

40 KW, junto con la conexión a red eléctrica general y el buen funcionamiento del tablero de 

transferencia del edificio de la Alcaldía Local de Chapinero

2 2. Funcionamiento 3.1.2.02.05.01

3.1.2.02.05.01 900893841

090-

2018 2018
FDLCH-CM-001-2018

3 INTERVENTORÍA
Concurso de méritos

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ D. C.
1 1. Inversión

18 3-3-1-15-02-18-1301 1301 900361140

091-

2018 2018
FDLCH-CM-003-2018

3 INTERVENTORÍA
Concurso de méritos

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 

SISO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE SE DERIVE DEL CONCURSO DE 

MERITOS No. FDLCH-CM-001-2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA 

1 1. Inversión

18 3-3-1-15-02-18-1301 1301 800061409

092-

2018 2018
30022

11 SUMINISTRO
Selección abreviada 

Acuerdo marco de precios 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE IMPRESIÓN PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN 

DE MARCA HEWLETT PACKARD, OKI Y LEXMARK DE PROPIEDAD O EN CUSTODIA 

DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO, EN LAS CONDICIONES 

SEÑALADAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE 

2 2. Funcionamiento

3.1.2.01.02.0000 3.1.2.01.02.0000 830001338

093-

2018 2018
30023

11 SUMINISTRO
Selección abreviada 

Acuerdo marco de precios 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE IMPRESIÓN PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN 

DE MARCA HEWLETT PACKARD, OKI Y LEXMARK DE PROPIEDAD O EN CUSTODIA 

DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO, EN LAS CONDICIONES 

SEÑALADAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE 

2 2. Funcionamiento

3.1.2.01.02.0000 3.1.2.01.02.0000 8600532749

094-

2018 2018
30218

11 SUMINISTRO
Selección abreviada 

Acuerdo marco de precios 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE IMPRESIÓN PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN 

DE MARCA HEWLETT PACKARD, OKI Y LEXMARK DE PROPIEDAD O EN CUSTODIA 

DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO, EN LAS CONDICIONES 

SEÑALADAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE 

2 2. Funcionamiento

3.1.2.01.02.0000 3.1.2.01.02.0000 8110213630

095-

2018 2018

FDLCH-PMINC-005-

2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contratación mínima cuantia 

Prestación de servicios de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo con 

suministro de repuestos para sistema telefónico de propiedad del Fondo de Desarrollo Local 

de Chapinero

2 2. Funcionamiento 3.1.2.02.05.01

3-1-2-02-05-01 830079122

096-

2018 2018

FDLCH-SAMC-004-

2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Selección abreviada Selección abreviada por menor 

cuantía 

Prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada integral permanente en la 

modalidad fija para la protección y cuidado de los funcionarios, usuarios y todos los bienes 

muebles e inmuebles de propiedad o en custodia del Fondo de Desarrollo Local de 

Chapinero y de todos aquellos de los que llegare a adquirir

2 2. Funcionamiento 3.1.2.02.05.01

3.1.2.02.05.01 830070625

097-

2018 2018
CAR-097-2018

8 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
Contratación directa El arrendamiento o adquisición 

de inmuebles

Arrendamiento del inmueble tipo bodega ubicado en la calle 74b 69-26 de la localidad de 

Engativa, 
2 2. Funcionamiento

3.1.2.02.01 3.1.2.02.05.01 20185010

098-

2018 2018

FDLCH-SASIP- 003- 

2018
11 SUMINISTRO

Selección abreviada 

Subasta inversa 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, PARA LAS 

DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

CHAPINERO, Y JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL POR EL SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIO FIJOS

2 2. Funcionamiento

3.1.2.01.04 3-1-2-01-04 800209890

099-

2018 2018
CPS-099-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar el área de gestión del desarrollo local de la 

Alcaldía Local de Chapinero en la gestión contractual del proyecto 1301 – Mejorar la calidad 

de la movilidad

1 1. Inversión 18

3-3-1-15-02-18-1301 1301 43684683

100-

2018 2018
CPS-100- 2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para el apoyo al área de gestión del desarrollo local de 

la Alcaldía Local de Chapinero en la formulación, gestión, ejecución y seguimiento del 

proyecto 1301 "Mejorar la Calidad de la Movilidad" y la supervisión de contratos que le sean 

asignados

1 1. Inversión 18

3-3-1-15-02-18-1301 1301 1090435721

101-

2018 2018
CPS-101

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar el área de gestión del desarrollo local de la 

Alcaldía Local de Chapinero en la gestión contractual del proyecto 1301 – Mejorar la calidad 

de la movilidad

1 1. Inversión 18

3-3-1-15-02-18-1301 1301 1018419028

102-

2018 2018
CI-102-2018

16 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
Contratación directa

Contratos interadministrativos

Aunar esfuerzos entre la Subred Integra de Servicios de Salud Norte y el FDL Chapinero 

para el otorgamiento de dispositivos de asistencia personal, no incluidas o no cubiertas en el 

plan obligatorio de salud -POS, como acción que facilita el mejoramiento de la calidad de vida 

y la promoción del bienestar para las personas con discapacidad, residentes en la localidad 

1 1. Inversión 3

3-3-1-15-01-03-1295 1295 9000971006

103-

2018 2018
FDLCH-CM-001-2018

1 OBRA PÚBLICA
Licitación pública

CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN 

FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA, D,C.

1 1. Inversión 18

3-3-1-15-02-18-1301 1301 830078702



105-

2018 2018
CPS-105-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para el apoyo al área de gestión del desarrollo local de 

la Alcaldía Local de Chapinero en la formulación, gestión, ejecución y seguimiento del 

proyecto 1301 "Mejorar la Calidad de la Movilidad" y la supervisión de contratos que le sean 

asignados

1 1. Inversión

18 3-3-1-15-02-18-1301 1301 79648692

107-

2018 2018
CPS-107-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios para el apoyo de labores de entrega y recibo 

de las comunicaciones emitidas o recibidos por las Inspecciones de Policía de la Localidad 

de Chapinero

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 1014213166

108-

2018 2018
CPS-108-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar al Alcalde Local en la formulación, seguimiento e implementación de la estrategia 

local para la terminación jurídica de las actuaciones administrativas que cursan en la Alcaldía 

Local

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 80203627

109-

2018 2018
CIA-109-2018

16 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
Contratación directa

Contratos interadministrativos

Adquisicion de tecnologia con destino a las instituciones educativas del distrito, según las 

necesidades avidenciadas concertadas y aceptadas por los fondos de desarrollo local 

participantes en el marco del convenio interadministrativo de confinanciacion n 2652 de 2018 

1 1. Inversión

7 3-3-1-15-01-07-1297 1297 899999061

110-

2018 2018
CPS-110-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones 

requeridas para el trámite e impulso procesal de las actuaciones y/o querellas que cursen en 

las Inspecciones de policía de la localidad de Chapinero

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 1070965520

111-

2018 2018
CPS-111-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones 

requeridas para el trámite e impulso procesal de las actuaciones y/o querellas que cursen en 

las Inspecciones de policía de la localidad de Chapinero

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 10772968

112-

2018 2018

FDLCH-SAMC-006-

2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Selección abreviada Selección abreviada por menor 

cuantía 

Prestación de servicios para realizar la planeación, organización, coordinación y ejecución 

de dos (2) Eventos Deportivos: Evento Olimpiadas Persona Mayor Chapinero y Torneo 

Estelar futbol de salón Chapinero, que se desarrollarán en el marco del Proyecto No.  1298 

“Cultura y Deporte: Transformando vidas y haciendo ciudadanos felices””, de acuerdo a lo 

1 1. Inversión

11 3-3-1-15-01-11-1298 1298 830078025

113-

2018 2018
CPS-113-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE LAS 

DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES 

DE POLICIA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, SEGUN REPARTO.

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 11449647

114-

2018 2018
CPS-114-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los 

procesos de competencia de las inspecciones de Policía de la Localidad de Chapinero, según 

reparto”

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 52118124

115-

2018 2018
CPS-115-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios para el apoyo al área de gestión policiva de 

Inspecciones de la Alcaldía Local de Chapinero en las actividades de radicación y 

correspondencia

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 1032462820

116-

2018 2018
CPS-116-2018

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Selección abreviada Selección abreviada por menor 

cuantía 

Prestación de servicios para realizar la planeación , organización, coordinación y ejecución 

de las escuelas de formación deportiva de tenis, fútbol, natación, taekwondo, futsal, patinaje 

y baloncesto, que se desarrollaran en el marco del proyecto No. 1298 "Cultura y Deporte: 

Transformando vidas y haciendo ciudadanos felices

1 1. Inversión

11 3-3-1-15-01-11-1298 1298 900150912

117-

2018 2018
OC-117-2018

11 SUMINISTRO
Selección abreviada 

Acuerdo marco de precios 

Contratar el suministro de combustible (gasolina corriente y acpm) para los vehiculos que 

conforman el parque automotor de propiedad del fondo de desarrollo local de chapinero, bajo 

las condiciones del acuerdo marco de precios cce-715-1- AMP-2018 orden de compra 31464

2 2. Funcionamiento

3.1.2.01.03 3.1.2.01.03 830095213

118-

2018 2018
CPS-118-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios técnicos para apoyar al área de gestión del desarrollo local de la 

Alcaldía Local de Chapinero en la gestión del proyecto 1298 - Cultura y deporte: 

transformando vidas y haciendo ciudadanos felices

1 1. Inversión

11 3-3-1-15-01-11-1298 1298 79294250

119-

2018 2018
CPS-119-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios para la conducción de los vehículos que 

conforman el parque automotor en propiedad o custodia del Fondo de Desarrollo Local de 

Chapinero y el transporte de servidores públicos para la realización de las actividades 

misionales de la Alcaldía Local de Chapinero

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 16114865

120-

2018 2018
CPS-120-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYAR 

JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA 

DEPURACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN EN LA 

ALCALDÍA LOCAL.

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 1049622490

121-

2018 2018
CPS-121-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales en derecho para apoyar jurídicamente la ejecución de 

las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en 

la Alcaldía Local de Chapinero, en la gestión jurídica para el control urbanístico en las áreas 

protegidas y/o de uso restringido de la Localidad de Chapinero

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 49743949

122-

2018 2018
CPS-122-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales en Derecho para apoyar jurídicamente la ejecución de 

las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en 

la Alcaldía Local

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 53164792

123-

2018 2018
CPS-123-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE LOGÍSTICA QUE SE REQUIERAN EN EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A RECUPERACIÓN Y 

EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO QUE TENGA A CARGO EL FONDO 

LOCAL DE DESARROLLO DE CHAPINERO

1 1. Inversión

18 3-3-1-15-02-18-1301 1301 1032468988

124-

2018 2018
CPS-124-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios para el apoyo transversal en la alcaldía local 

tanto en el área de gestión policiva como en el área de Gestión del Desarrollo Local en las 

actividades de distribución de correspondencia emitida en la alcaldía local

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 80797217

125-

2018 2018
CPS-125-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los 

procesos de competencia de la Alcaldía Local de Chapinero, para la depuración de 

actuaciones administrativas

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 4288804

126-

2018 2018
CPS-126-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios personales necesarios para el apoyo de las actividades 

administrativas y operativas que adelanten en el área de Gestión Policiva obras en la Alcaldía 

Local de Chapinero

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 30667752

128-

2018 2018
FDLCH-CM-008-2018

3 INTERVENTORÍA
Concurso de méritos

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, 

AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL 

CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA 

SUS VECES, QUE REFIERE A “CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A 

1 1. Inversión

18 3-3-1-15-02-18-1301 1301 51976458

127-

2018 2018

FDLCH-CPS-127-

2018
5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 
ANULADO Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304

129-

2018 2018
32495

6 COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES
Selección abreviada 

Acuerdo marco de precios 

 LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

CHAPINERO EN VIRTUD DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-416-1-AMP-2016 

PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DE 

BOGOTA, DISTRITO CAPITAL

1 1. Inversión

19 3-3-1-15-03-19-1302 1302 890301886

130-

2018 2018
32507

6 COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES
Selección abreviada 

Acuerdo marco de precios 

LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

CHAPINERO EN VIRTUD DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-416-1-AMP-2016 

PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DE 

BOGOTA, DISTRITO CAPITAL

1 1. Inversión

19 3-3-1-15-03-19-1302 1302 89141037

131-

2018 2018
32508

6 COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES
Selección abreviada 

Acuerdo marco de precios 

adquisición de vehículos para el fondo d e desarrollo local de chapinero en virtud del acuerdo 

marco de precios CCE-312-1-AMP-2015 para fortalecer las acciones de seguridad en las 

localidades de Bogota, Distrito Capital

1 1. Inversión

19 3-3-1-15-03-19-1302 1302 860025792

132-

2018 2018
CPS-132-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestacion de servicios de apoyo de logistica que se requieran en el desarrollo de las 

actividades relativas a recuperacion y embellecimiento del espacion publico que tenga a 

cargo el fondo de desarrollo local de chapinero 

1 1. Inversión

18 3-3-1-15-02-18-1301 1301 1016060665



133-

2018 2018
CPS-133-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestacion de servicios profesionales para apoyar tecnicamente las distintas etapas de los 

procesos de competencia de las inspecciones de policia de la localidad de chapinero
1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1304 1304 33379473

134-

2018 2018
CPS-134-2018

5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de los servicios profesionales para apoyar la formulación, gestión y seguimiento 

de actividades enfocadas a la gestión ambiental externa, encaminadas a la mitigación de los 

diferentes impactos ambientales y la conservación de los recursos naturales de la Localidad 

de Chapinero

1 1. Inversión

41 3-3-1-15-03-41-1303 1303 1105686147

135-

2018 2018
SAMC-009-2018

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Selección abreviada Selección abreviada por menor 

cuantía 

Prestación de servicios para realizar la planeación, organización, coordinación y ejecución de 

las escuelas de formación artística, las cuales se desarrollarán en el marco del Proyecto No. 

1298 “Cultura y Deporte: Transformando vidas y haciendo ciudadanos felices

1 1. Inversión

11 3-3-1-15-01-11-1298 1298 830064136

136-

2018 2018
FDLCH-SAMC-012

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Selección abreviada Selección abreviada por menor 

cuantía 

Prestar el servicio de montaje, producción general (logística y técnica), oferta recreativa, 

artística y cultural, para llevar a cabo los eventos locales denominados “CONMEMORACIÓN 

DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE 

CHAPINERO” Y “RECORRIDO NAVIDEÑO EN CHAPINERO”, dentro del marco del 

1 1. Inversión

11 3-3-1-15-01-11-1298 1298 79867234

137-

2018 2018

FDLCH-SAMC-010-

2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Selección abreviada Selección abreviada por menor 

cuantía 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER ORGANIZACIONES, INSTANCIAS 

DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIONES SOCIALES EN LOS PROCESOS DE 

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GOBERNABILIDAD Y 

GOBERNANZA EN LA LOCALIDAD, TENIENDO EN CUENTA UNA PERSPECTIVA 

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1305 1305 900585059

138-

2018 2018
FDLCH-CM-006-2018

2 CONSULTORÍA
Concurso de méritos

REALIZAR LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS REQUERIDOS EN LA ETAPA PREVIA 

PARA EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE DESARROLLOS LEGALIZADOS 

UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO.

1 1. Inversión

15 3-3-1-15-02-15-1299 1299 901240022

139-

2018 2018

FDLCH-SAMC-011-

2018 
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Selección abreviada Selección abreviada por menor 

cuantía 

Prestación de servicios para generar sesiones informativas y de sensibilización frente a la 

prevención de la maternidad y la paternidad temprana en el marco de la no violencia y la 

promoción del buen trato en la localidad de Chapinero

1 1. Inversión

2 3-3-1-15-01-02-1293 1293 900094963

140-

2018 2018

FDLCH-SASI-008-

2018
6 COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES

Selección abreviada 

Subasta inversa 
COMPRA VENTA DE IMPRESORAS Y ACCESS POINT 2 2. Funcionamiento

3.1.2.01.05 3-1-2-01-05 830001338

141-

2018 2018

FDLCH-SAMC-015-

2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Selección abreviada Selección abreviada por menor 

cuantía 

Realización y difusión de campañas de sensibilización para promover entornos seguros a la 

ciudadanía de la Localidad de Chapinero
1 1. Inversión

19 3-3-1-15-03-19-1302 1302 79867234

142-

2018 2018
FDLCH-LP-003-2018

1 OBRA PÚBLICA
Licitación pública

CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN 

FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN 

BOGOTÁ, D.C.

1 1. Inversión

18 3-3-1-15-02-18-1301 1301 830041411

143-

2018 2018
FDLCH-CM-005-2018

3 INTERVENTORÍA
Concurso de méritos

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, 

AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL 

CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA 

SUS VECES, QUE REFIERE A “CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A 

1 1. Inversión

18 3-3-1-15-02-18-1301 1301 830013230

144-

2018 2018
FDLCH-CM-007-2018

3 INTERVENTORÍA
Concurso de méritos

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCION Y LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL PARQUE 

VECINAL CON CODIGO IDRD 02-214 BOSQUE EL RETIRO DEL SISTEMA DISTRITAL 

1 1. Inversión

17 3-3-1-15-02-17-1300 1300 900768458

145-

2018 2018

FDLCH-CMA-008-

2018
3 INTERVENTORÍA

Concurso de méritos

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

DEL PARQUE VECINAL LEÓN DE GREIFF CÓD. 02-050 EN LA LOCALIDAD DE 

CHAPINERO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ, CON CARGO AL 

1 1. Inversión

17 3-3-1-15-02-17-1300 1300 830028126

146-

2018 2018
FDLCH-LP-004-2018

1 OBRA PÚBLICA
Licitación pública

CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA 

CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES LOCALIZADOS EN LA VEREDA EL 

VERJÓN SOBRE LA QUEBRADA EL CORAL Y EN EL BARRIO BOSQUE CALDERÓN 

SOBRE LA QUEBRADA LAS DELICIAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN 

1 1. Inversión

18 3-3-1-15-02-18-1301 1301 830079101

147-

2018 2018

FDLCH-SAMC-016-

2018
6 COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES

Selección abreviada Selección abreviada por menor 

cuantía 

ADQUIRIRI ELEMENTOS PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO DEL 

CONOCIMIENTO COGNITIVOY FISICO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS ASISTENTES AL 

JARDIN INFANTIL CASA DE LAS HADAS

1 1. Inversión

2 3-3-1-15-01-02-1293 1293 900339581

148-

2018 2018
FDLCH-CM-004-2018

3 INTERVENTORÍA
Concurso de méritos

INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, 

AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SG-SST, DE LA 

CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES LOCALIZADOS EN LA VEREDA EL 

VERJON SOBRE LA QUEBRADA EL CORAL Y EN EL BARRIO BOSQUE CALDERON 

1 1. Inversión

18 3-3-1-15-02-18-1301 1301 901048528

149-

2018 2018
FDLCH-LP-006-2018

2 CONSULTORÍA
Licitación pública

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

TECNICOS Y ARQUITECTONICOS, Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS LA CONSTRUCCIÓN PARQUE VECINAL CON CODIGO IDRD 02-214 BOSQUE EL 

RETIRO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ, LOCALIDAD DE 

1 1. Inversión

17 3-3-1-15-02-17-1300 1300 901242705

150-

2018 2018

FDLCH-SAMC-014-

2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Selección abreviada Selección abreviada por menor 

cuantía 

Prestación de servicios para la vinculación de personas a los procesos de fortalecimiento de 

la participación ciudadana, gobernabilidad y gobernanza en la localidad, teniendo en cuenta 

una perspectiva diferencial y poblacional

1 1. Inversión

45 3-3-1-15-07-45-1305 1305 79867234

151-

2018 2018

FDLCH-SAMC-017-

2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Selección abreviada Selección abreviada por menor 

cuantía 

DESARROLLAR ACCIONES DE APOYO A EMPRENDIMIENTOS RURALES Y 

ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA Y/O EN TECNOLOGÍAS AMBIENTALES EN LA 

ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE 

DERECHOS

1 1. Inversión

41 3-3-1-15-03-41-1303 1303 900059551

152-

2018 2018
FDLCH-CM-009-2018

3 INTERVENTORÍA
Concurso de méritos

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, 

SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MENORES PARA 

LA MITIGACION DE RIESGO EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO

1 1. Inversión

4 3-3-1-15-01-04-1296 1296 900157098

153-

2018 2018
FDLCH-LP-005-2018

1 OBRA PÚBLICA
Licitación pública

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 

REAJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES MENORES DE 

RECONFORMACIÓN, DE RECUPERACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

PARA EL CONTROL DE EROSIÓN, MANEJO DE AGUAS, REVEGETALIZACION Y 

1 1. Inversión

4 3-3-1-15-01-04-1296 1296 830136984

154-

2018 2018
FDLCH-LP-002-2018

1 OBRA PÚBLICA
Licitación pública

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL LEÓN DE GREIFF CÓD. 02-050, LOCALIDAD 

DE CHAPINERO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ, CON CARGO 

AL PROYECTO 1300, PLAN DE DESARROLLO LOCAL “CHAPINERO MEJOR PARA 

1 1. Inversión

17 3-3-1-15-02-17-1300 1300 901241966

R-4002
2018 16 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

Contratación directa

Contratos interadministrativos

Desarrollar acciones de proteccion al adulto mayor a traves de la entrega de apoyos vitales 

subsidio tipo C -adultos mayores de la localidad de chapinero
1 1. Inversión

3 3-3-1-15-01-03-1294 1294 860066942

071-2017 2017
FDLCH-LP-001-2017

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Licitación pública

prestacion de servicios de vigilancia y seguridad privada integral permanenete en la 

modalidad fija para la proteccion y cuidado de los funcionarios , usuarios y todos los bienes 

muebles e inmuebles en propiedad o custodia  del fondo de desarrollo local de chapinero y de 

todos aquellos de los que llegare a adquirir Funcionamiento
3.1.2.02.05.01

3.1.2.02.05.01 830024478-1

106-2017 2017
FDLCH-LP-003-2017

1 OBRA PÚBLICA Licitación pública

Contratar a precios unitarios fijos, sin formula de ajuste a monto agotable el mantenimiento y 

dotacion de los parques vecinales y de bolsillo de la localidad de chapinero
Inversión 17 3-3-1-15-02-17-1300 1300 890111275-4

101-2017 2017

FDLCH-SAMC-005-

2017 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Selección abreviada 

Selección abreviada por menor 

cuantía 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo, 

impresoras, scanners, video beam, ups, equipos activos, servidor o cualquier 

elemento tecnologico existente de propiedad del fondod e desarrollo local de Funcionamiento 3.1.2.01.02.00003.1.2.01.02.0000 3.1.2.01.02.0000 900.280.219

059-2017 2017

FDLCH-SAMC-01-

2017 10 SEGUROS Selección abreviada 

Selección abreviada por menor 

cuantía 

contratar los seguros que amparen  los intereses patrimoniales actuales  y 

futuros, asi como los bienes de propiedad  del fondod e desarrollo local de 

chapinero , que esten bajo su responsabilidad y custodia  y aquellos que sena Funcionamiento

3.1.2.02.06

.04.0000.0

0 3.1.2.02.06.04 3.1.2.02.06.04 8.600.021.846



059-2017 2017

FDLCH-SAMC-01-

2017 10 SEGUROS Selección abreviada 

Selección abreviada por menor 

cuantía 

contratar los seguros que amparen  los intereses patrimoniales actuales  y 

futuros, asi como los bienes de propiedad  del fondod e desarrollo local de 

chapinero , que esten bajo su responsabilidad y custodia  y aquellos que sena Funcionamiento

3.1.2.02.06

.04.0000.0

0 3.1.2.02.06.01 3.1.2.02.06.04 8.600.021.846

093-2016 2016

FDLCH-SAMC-011-

2016 1 OBRA PÚBLICA Selección abreviada 

Selección abreviada por menor 

cuantía 

Relizar el mantenimiento preventivo y correctivo , asi como las reparaciones 

locativas y actividades emergentes, necesarias de las instalaciones de la alcaldia 

local de chapinero Funcionamiento 1 3.1.2.02.05.01 0000

900.616.793

128-2016 2016

FDLCH-PMINC-021-

2016 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación mínima cuantia 

Prestacion de servicios de mantemiento preventivo mantenimiento correctivo y 

ampliacion dels sitema telefonico de propiedad del fondo de Desarrollo Local de 

Chapinero Funcionamiento 1 3.1.2.02.05.01 0000

830.079.122-1

104-2017 2017

FDLCH-CM-001-

2017 3 INTERVENTORÍA Concurso de méritos

Interventoria tecnica ,administrativa,financiera,social,ambiental y sistema de 

seguridad y salud en el trabajo -SG-SST, del contrato de obra que se derive de la 

licitacion publica o la que haga sus veces , que refiere a contratar por precios Inversión 18 3-3-1-15-02-18-1301-00 1301

830515117-5

114-2017 2017

FDLCH-CM-002-

2017 3 INTERVENTORÍA Concurso de méritos

Interventria tecnica, administrativa, legal, financiera, social y ambiental,al 

contrato de obra publica derivado de la licitacion publica para el mantenimiento 

y dotacion de los parques vecinales y de bolsillo de la localidad de chapinero Inversión 17 3-3-1-15-02-17-1300 1300
830515117-5

050-2017 2017 FDLCH-050-2017 9 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Contratación directa

El arrendamiento o adquisición 

de inmuebles

el contratista se compromete a entregar en arriendo  el inmueble tipo bodega 

ubicado en la calle 74b no. 69-26, de la localidad de engativa.esta bodega 

cuenta con un nivel de altura,una capacidad de 250 metros cuadrados Funcionamiento 1 3.1.2.02.01 3.1.2.02.01
900990822

105-2017 2017

FDLCH-CM-001 DE 

2017 3 INTERVENTORÍA Concurso de méritos

Interventoria tecnica ,administrativa,financiera,social,ambiental y sistema de 

seguridad y salud en el trabajo -SG-SST, del contrato de obra que se derive de la 

licitacion publica o la que haga sus veces , que refiere a contratar por precios 
Inversión

18 3-3-1-15-02-18-1301 1301
830028126-2

101-2016 2016

FDLCH-CPS-101-

2016 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Selección abreviada Acuerdo marco de precios 

La alcaldia local de chapinero requiere el suministro del combustibe para 

garatizar la operación de los vehiculos de propiedad del Fondo de Desarrollo 

Local de Chapinero, los cuales son utilizados diariamente por los servidores Funcionamiento 0 3.1.2.01.03 3.1.2.01.03
830095213

072-2017 2017 17923-2017 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Selección abreviada Acuerdo marco de precios 

prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria para la alcaldia local de 

chapinero en las condiciones del  acuerdo marco de precios cce-455-1-amp-

2016 Funcionamiento 1
3.1.2.02.05.01

0000 800242738-7

2018 20 OTROS GASTOS PAGO DE SERVICIOS A  CODENSA S. A. ESP Funcionamiento

3.1.2.02.08

.01 3.1.2.02.08.01 3.1.2.02.08.01

2018 20 OTROS GASTOS

PAGO DE SERVICIOS A  EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BOGOTA ESP Funcionamiento

3.1.2.02.08

.02 3.1.2.02.08.02 3.1.2.02.08.02

2018 20 OTROS GASTOS PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP Funcionamiento

3.1.2.02.08

.03 3.1.2.02.08.03 3.1.2.02.08.03

2018 20 OTROS GASTOS PAGO DE SERVICIOS A EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP Funcionamiento

3.1.2.02.08

.04 3.1.2.02.08.04 3.1.2.02.08.04

2018 20 OTROS GASTOS CAJA MENOR ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO Funcionamiento 3.1.2.02.03 3.1.2.02.03

2018 20 OTROS GASTOS CAJA MENOR ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO Funcionamiento 3.1.2.02.04 3.1.2.02.04

2018 20 OTROS GASTOS

PAGO HONORARIOS 7 EDILES FDLCH 2018, ASIGNACION BÁSICA MENSUAL + 

GASTOS DE REPRESENTACION ALCALDE LOCAL Inversión 45 3-3-1-15-07-45-1304-00 1304

2018 20 OTROS GASTOS PAGO ARL RIESGO 4 Y 5 CONTRATISTAS ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO Inversión 45 3-3-1-15-07-45-1304-00 1304

2018 20 OTROS GASTOS

PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD DE LOS EDILES DE LA LOCALIDAD 

DE CHAPINERO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2018. Funcionamiento 3.1.2.02.06.05

No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa

No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa

No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa

No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa

No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa

No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa

No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa

No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa
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TOTALES . .

1.515.000.000                                                                                                                                     

1.028.621.000                                                                                                                                     

2.543.621.000                                                                                                                                     
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JUNNY C. LA SERNA B.

          61.040.000,00                                  2                31.791.667                                     92.831.667                    83.929.999 9/01/2018 12/01/2018 20/01/2019 240 125 X 90,41% FALSO

DILIA ALEXANDRA MARTINEZ ROMERO

          29.680.000,00                                  2                14.469.001                                     44.149.001                    40.933.666 11/01/2018 12/01/2018 11/01/2019 240 152 X 92,72% FALSO

BONNY BIANEY AGUIRRE BEDOYA

          40.000.000,00                                  2                21.000.000                                     61.000.000                    55.166.667 11/01/2018 15/01/2018 20/01/2019 240 152 X 90,44% FALSO

DIRLEY JOHANA RICARDO MAYOR, CESION A

LIA ALEJANDRA TEJERA IMITOLA
          40.000.000,00                                  2                21.000.000                                     61.000.000                    55.166.667 11/01/2018 15/01/2018 20/01/2019 240 153 X 90,44% FALSO

GREASE MARCELA MOYA REYES 

          29.680.000,00                                  2                14.469.001                                     44.149.001                    44.149.001 10/01/2018 15/01/2018 11/01/2019 240 116 X 100,00% FALSO

YULY ASTRID CARVAJAL

          16.960.000,00                                  2                  9.116.000                                     26.076.000                    23.602.667 10/01/2018 12/01/2018 20/01/2019 240 129 X 90,51% FALSO

JAIME ANDRES OSPINA ECHEVERRI 

          36.000.000,00                                  1                16.350.000                                     52.350.000                    50.100.000 10/01/2018 12/01/2018 7/01/2019 240 116 X 95,70% FALSO

MARTHA YANETH VASQUEZ FIGUEROA

          17.808.000,00                                  2                  9.200.800                                     27.008.800                    24.560.200 10/01/2018 15/01/2018 18/01/2019 240 106 X 90,93% FALSO

ROSA LEONOR VENCE MORENO

          36.000.000,00                                  1                15.900.000                                     51.900.000                    49.650.000 10/01/2018 15/01/2018 31/12/2018 240 106 X 95,66% FALSO

SORAYA MARGARITA BARRIOS YEPEZ

          32.000.000,00                                  1                13.866.667                                     45.866.667                    43.866.667 12/01/2018 17/01/2018 31/12/2018 240 104 X 95,64% FALSO

AURA MARIA COTES C.

          33.920.000,00                                  1                13.850.667                                     47.770.667                    45.650.667 15/01/2018 16/01/2018 31/12/2018 240 98 X 95,56% FALSO

HEIDY MARCELA RODRIGUEZ GUEVERA cesion

JENNY PAOLA ZAPATA ROJAS
          34.428.800,00                                  2                14.488.787                                     48.917.587                    46.702.187 15/01/2018 17/01/2018 30/12/2018 240 101 X 95,47% FALSO

SONIA LUZ MARTINEZ GOMEZ

          16.960.000,00                                  1                  7.349.333                                     24.309.333                    23.249.333 15/01/2018 17/01/2018 30/12/2018 240 104 X 95,64% FALSO

SILVIA MARGARITA MANCIPE TOLOZA CESION

ALFONSO LUIS MONTES OTERO 
          59.360.000,00                                  1                25.722.667                                     85.082.667                    81.372.667 15/01/2018 17/01/2018 31/12/2018 240 104 X 95,64% FALSO

VIVIANA ZAMBRANO cesion a Christian Bernal

          21.200.000,00                                  1                  9.186.667                                     30.386.667                    28.986.667 15/01/2018 17/01/2018 30/12/2018 240 104 X 95,39% FALSO

DANIEL ENRIQUE MONTILLA HERRERA

          38.160.000,00                                  1                16.536.000                                     54.696.000                    52.311.000 15/01/2018 17/01/2018 30/12/2018 240 104 X 95,64% FALSO

JENNY YASMIN YATE RIOS

          22.048.000,00                                  1                  9.554.133                                     31.602.133                    30.224.133 15/01/2018 17/01/2018 30/12/2018 240 104 X 95,64% FALSO

IVAN GUILLERMO RAMIREZ REYES

          36.000.000,00                                  1                15.450.000                                     51.450.000                    49.200.000 15/01/2018 18/01/2018 30/12/2018 240 103 X 95,63% FALSO

PAULO CESAR SUAREZ HOLGUIN cesion FELIPE 

CORBOBA MENDOZA           36.000.000,00                                  1                15.450.000                                     51.450.000                    48.600.000 15/01/2018 18/01/2018 30/12/2018 240 103 X 94,46% FALSO

J NICHOLAS VERGARA ARENAS CECION A 

NICOLAS LOPEZ BOLIVAR
          25.440.000,00                                 -                                       25.440.000                    25.440.000 15/01/2018 18/01/2018 17/09/2018 240 0 X 100,00% FALSO

23

%
 A

v
a

n
ce

 

y
/o

 

C
u

m
p

li
m

ie

n
toFecha de suscripción 

(DD/MM/AAAA)

Fecha de inicio 

(DD/MM/AAAA)

Fecha de 

terminación 

(DD/MM/AAAA

)

Plazo en 

días

C
el

eb
ra

d
o

 

o
 p

o
r 

1- INFORMACION GENERAL 2- INFORMACION FINANCIERA 3 - PLAZOS 

10

E
n

 

E
je

cu
ci

ó
n

Valor Inicial del 

contrato

Valor total de 

adiciones 
Valor Final 

Giros

(Valor en pesos)

VEEDURIA DISTRITAL - RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION CONTRACTUAL EN EL DISTRITO CAPITAL (Acuerdo 380 de 2009)

INFORMACION GENERAL DE CONTRATACION ENTIDADES DISTRITALES -  ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018

jimena maria cardona diaz

9. Nombre de quien diligencia el formato:

4 - ESTADO 

L
iq

u
id

a
d

o

T
er

m
in

a
d

o
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MEYER JAIRO GACHARNA

          15.688.000,00                                  1                  6.732.767                                     22.420.767                    21.440.267 15/01/2018 18/01/2018 30/12/2018 240 103 X 95,63% FALSO

JUAN MANUEL SANCHEZ MEDINA

          16.960.000,00                                  1                  6.854.667                                     23.814.667                    23.088.000 22/01/2018 24/01/2018 31/12/2018 240 97 X 96,95% FALSO

DIANA PAOLA OVALLE RODRIGUEZ

          21.200.000,00                                  1                  8.568.333                                     29.768.333                    28.443.333 22/01/2018 24/01/2018 31/12/2018 240 97 X 95,55% FALSO

PEDRO JOSE ANAYA BAEZ

          16.960.000,00                                 -                                       16.960.000 16960000 15/01/2018 18/01/2018 17/09/2018 240 0 X 100,00% FALSO

JOHANNA CRUZ BAYONA 

          33.920.000,00                                  1                12.720.000                                     46.640.000                    43.930.666 15/01/2018 18/01/2018 31/07/2019 240 90 X 94,19% FALSO

FERNANDO MEDINA MONTERO

          16.960.000,00                                  1                  6.501.333                                     23.461.333                    24.268.000 24/01/2018 29/01/2018 31/12/2018 240 92 X 103,44% FALSO

OSCAR PEÑUELA VANEGAS

          16.960.000,00                                  1                  6.854.667                                     23.814.667                    22.754.667 22/01/2018 24/01/2018 31/12/2018 240 97 X 95,55% FALSO

JESUS DAVID MANJON GUTIERREZ

          15.013.600,00                                  1                  6.380.780                                     21.394.380                    17.902.630 16/01/2018 19/01/2018 30/12/2018 240 102 X 83,68% FALSO

GERARDO MORENO HERRERA

          16.960.000,00                                     16.960.000                    16.960.000 16/01/2018 18/01/2018 30/12/2018 240 103 X 100,00% FALSO

GERARDO MORENO HERRERA

                 7.278.667                                       7.278.667                      7.278.667 16/01/2018 18/01/2018 30/12/2018 240 103 X 100,00% FALSO

JULIAN ALEJANDRO ARENAS AGUDELO           31.376.000,00                                  1                14.380.667                                     45.756.667                    43.169.600 16/01/2018 22/01/2018 31/12/2018 240 99 X 94,35% FALSO

RICARDO ENRIQUE RODRIGUEZ

          32.000.000,00                                  1                13.733.333                                     45.733.333                    43.733.333 16/01/2018 18/01/2018 30/12/2018 240 103 X 95,63% FALSO

JEFFERSON ALBERTO MOYA ALVAREZ 

          40.000.000,00                                  1                15.833.333                                     55.833.333                    49.383.333 16/01/2018 26/01/2018 30/12/2018 240 95 X 88,45% FALSO

ALDO YESID PRADA FORERO CESION A MARIA CECILIA 

VALLEJO
          52.000.000,00                                  1                22.316.667                                     74.316.667                    74.316.667 16/01/2018 18/01/2018 31/12/2018 240 103 X 100,00% FALSO

ALEJANDRO BECERRA ACOSTA 

          32.000.000,00                                  2                15.733.334                                     47.733.334                    43.650.000 11/01/2018 23/01/2018 2/02/2019 240 118 X 91,45% FALSO

FRANK JAVIER MARQUEZ ARRIETA 

          36.000.000,00                                 -                                       36.000.000                    36.000.000 16/01/2018 18/01/2018 17/09/2018 240 0 X 100,00% FALSO

RENZO CASTILLO GARCIA

          36.000.000,00                                  1                14.550.000                                     50.550.000                    50.550.000 18/01/2018 24/01/2018 30/12/2018 240 97 X 100,00% FALSO

SANDRA CASTRO TORRES

          36.000.000,00                                 -                                       36.000.000                    30.643.333 23/01/2018 25/01/2018 24/09/2018 240 0 X 85,12% FALSO

GINNA ALEXANDRA BERMUDEZ GOMEZ

          16.000.000,00                                  1                  6.466.667                                     22.466.667                    22.466.667 22/01/2018 24/01/2018 30/12/2018 240 97 X 100,00% FALSO

GERMAN ANDRES HERNANDEZ VILLALBA           36.000.000,00                                  1                13.800.000                                     49.800.000                    49.016.667 19/01/2018 29/01/2018 30/12/2018 240 92 X 98,43% FALSO

LUDVALIER DE LA OSSA OCHOA 

          36.000.000,00                                  1                14.550.000                                     50.550.000                    49.300.000 18/01/2018 24/01/2018 30/12/2018 240 97 X 97,53% FALSO

CLAUDIA NELLY SASTOQUE MARTINEZ

          36.000.000,00                                 -                                       36.000.000                    36.000.000 18/01/2018 24/01/2018 23/09/2018 240 0 X 100,00% FALSO

DORA CECILIA RODRIGUEZ cesion a Yesica Pinilla cesion a 

DIANA MORENO 
          38.160.000,00                                  1                13.833.000                                     51.993.000                    50.403.000 18/01/2018 23/01/2018 25/12/2018 240 92 X 96,94% FALSO

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA           52.000.000,00                                  1                21.450.000                                     73.450.000                    70.200.000 18/01/2018 22/01/2018 30/12/2018 240 99 X 95,58% FALSO

LINA MARÍA CASTILLO ORTEGA

          34.428.800,00                                  2                16.927.494                                     51.356.294                    46.335.427 19/01/2018 23/01/2018 20/01/2019 240 98 X 90,22% FALSO

LUIS FERNANDO ALARCON PEÑA cesion JUAN JOSE 

OJEDA GOMEZ
          52.000.000,00                                  1                22.316.667                                     74.316.667                    70.850.000 17/01/2018 18/01/2018 31/12/2018 240 103 X 95,34% FALSO

LUDY ROCIO MENDIVELSO SEPULVEDA

          15.688.000,00                                  1                  6.405.933                                     22.093.933                    22.093.933 18/01/2018 23/01/2018 30/12/2018 240 98 X 100,00% FALSO



TATIANA JUDITH VILLALBA

          16.960.000,00                                  1                  6.854.667                                     23.814.667                    22.754.667 19/01/2018 24/01/2018 9/01/2019 240 97 X 95,55% FALSO

DAVID CHOCONTA ACUÑA 

          17.808.000,00                                  1                  7.271.600                                     25.079.600                    25.079.600 18/01/2018 23/01/2018 30/12/2018 240 98 X 100,00% FALSO

SERGIO ALEJANDRO ROLDAN LANDINEZ cesion 

JENNIFER VANNESA DIAZ NIÑO CESION DIEGO 

ESTEBAN OSMA           15.688.000,00                                  1                  6.471.300                                     22.159.300                    22.159.300 19/01/2018 22/01/2018 30/12/2018 240 99 X 100,00% FALSO

MAURICIO VELASQUEZ

          50.880.000,00                                  1                20.140.000                                     71.020.000                    67.840.000 22/01/2018 26/01/2018 30/12/2018 240 95 X 95,52% FALSO

JESUS ALFREDO BALAGUERA BONITO

          52.000.000,00                                  3                24.700.000                                     76.700.000                    69.300.000 22/01/2018 25/01/2018 15/01/2019 240 114 X 90,35% FALSO

YOLANDA RODRIGUEZ PINTO 

          48.000.000,00                                 -                                       48.000.000                    48.000.000 22/01/2018 24/01/2018 23/09/2018 240 0 X 100,00% FALSO

CINDY LICCETTE TORRES RICAURTE

          15.688.000,00                                  2                  6.928.867                                     22.616.867                    22.616.867 22/01/2018 26/01/2018 11/01/2019 240 106 X 100,00% FALSO

MARIA INES CRUZ MONTERO           23.744.000,00                                 -                                       23.744.000                    23.325.599 22/01/2018 29/01/2018 28/09/2018 240 0 X 98,24% FALSO

DEISY YINETH FRANCO PENAGOS           15.688.000,00                                  1                  6.340.567                                     22.028.567                    21.048.067 22/01/2018 24/01/2018 30/12/2018 240 97 X 95,55% FALSO

YULI ANDREA PEDRAZA LANCHEROS

          36.000.000,00                                  1                  4.650.000                                     40.650.000                    40.213.288 24/01/2018 30/01/2018 30/12/2018 240 31 X 98,93% FALSO

ANTONIS JESUS MEJIA MENDOZA

          15.688.000,00                                 -                                       15.688.000                    15.688.000 25/01/2018 1/02/2018 30/09/2018 240 0 X 100,00% FALSO

HEVER AUGUSTO PARADA VANEGAS

          18.130.240,00                                  1                  6.949.925                                     25.080.165                    23.947.025 24/01/2018 29/01/2018 30/12/2018 240 92 X 95,48% FALSO

YOHAN ALBERTO CHACON RODRIGUEZ

          12.516.480,00                                  1                  4.797.984                                     17.314.464                    16.532.184 24/01/2018 29/01/2018 30/12/2018 240 92 X 95,48% FALSO

JOSE ISRAEL ORJUELA MONSALVE

          12.516.480,00                                  1                  4.432.920                                     16.949.400                    16.167.120 24/01/2018 29/01/2018 30/12/2018 240 85 X 95,38% FALSO

DIEGO ANDRES BELTRAN ZORRO

          12.516.480,00                                 -                                       12.516.480                    12.516.480 24/01/2018 30/01/2018 29/09/2018 240 0 X 100,00% FALSO

FREDDY STEVEN PARADA MOLINA  

          12.516.480,00                                 -                                       12.516.480                    12.516.480 25/01/2018 29/01/2018 28/09/2018 240 0 X 100,00% FALSO

FREDY YOVANNI BORDA

          32.000.000,00                                  1                14.400.000                                     46.400.000                    43.858.333 22/01/2018 24/01/2018 11/01/2019 240 97 X 94,52% FALSO

WILMAR FABIAN SEPULVEDA RINCON           15.688.000,00                                 -                                       15.688.000                    14.464.567 24/01/2018 29/01/2018 23/09/2018 240 0 X 92,20% FALSO

LUIS FERNANDO DELGADO JIMENEZ cesio a LUIS 

MIGUEL OMAR BALLESTEROS MONSALVE           36.000.000,00                                  1                14.250.000                                     50.250.000                    50.250.000 23/01/2018 26/01/2018 30/12/2018 240 95 X 100,00% FALSO

MAURICIO ULLOA ORTIZ cesion a arnold eduardo conta          40.000.000,00                                  1                14.833.333                                     54.833.333                    51.246.667 25/01/2018 2/02/2018 30/12/2018 240 89 X 93,46% FALSO

GEIMER ANGARITA NAVARRO           36.000.000,00                                 -                                       36.000.000                    36.000.000 23/01/2018 25/01/2018 24/09/2018 240 0 X 100,00% FALSO

JUAN PABLO MONTEJO ROCHA

          36.000.000,00                                  1                13.800.000                                     49.800.000                    49.800.000 24/01/2018 29/01/2018 30/12/2018 240 92 X 100,00% FALSO

JAVIER OSWALDO MORA

          36.000.000,00                                  1                14.250.000                                     50.250.000                    43.500.000 23/01/2018 26/01/2018 30/12/2018 240 95 X 86,57% FALSO

RUBY MARCELA CARRASCAL GIRALDO

          17.808.000,00                                  1                  6.826.400                                     24.634.400                    24.634.400 24/01/2018 29/01/2018 30/12/2018 240 92 X 100,00% FALSO

DANIEL FELIPE SANTIAGO COHEN 

          36.000.000,00                                  2                16.800.000                                     52.800.000                    48.863.586 26/01/2018 30/01/2018 18/01/2019 240 109 X 92,54% FALSO

ALFREDO ENRIQUE CACERES MENDOZA           40.000.000,00                                  1                15.666.667                                     55.666.667                    55.666.667 25/01/2018 27/01/2018 30/12/2018 240 94 X 100,00% FALSO

NELSON LUIS VILLERO GUERRA 

          34.400.000,00                                  1                10.750.000                                     45.150.000                    45.150.000 25/01/2018 29/01/2018 30/12/2018 240 75 X 100,00% FALSO



RICARDO ALBERTO CORNEJO GONZALEZ

          36.000.000,00                                  1                13.500.000                                     49.500.000                    49.500.000 25/01/2018 1/02/2018 31/12/2018 240 90 X 100,00% FALSO

DIANA MILENA VASQUEZ ZAPATA           21.200.000,00                                  1                  7.596.667                                     28.796.667                    27.851.067 26/01/2018 5/02/2018 30/12/2018 240 86 X 96,72% FALSO

LUIS ANGEL PEÑARANDA TORO CESION SANDRA 

MILENA MORALES  
          36.000.000,00                                  1                  4.500.000                                     40.500.000                    40.500.000 26/01/2018 30/01/2018 29/10/2018 240 30 X 100,00% FALSO

COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTELIGENTES S.AS

          15.030.000,00                                 -                                       15.030.000                      6.401.992 15/03/2018 5/04/2018 4/04/2019 270 90 X 42,59% VERDADERO

GRAN IMAGEN S.A.S

          20.475.000,00                                 -                                       20.475.000                    16.191.241 16/03/2018 11/04/2018 10/03/2019 150 60 X 79,08% VERDADERO

ORGANIZACION TERPEL S.A

          25.000.000,00                                 -                                       25.000.000                    13.772.249 7/04/2018 2/05/2018 1/10/2018 270 0 X 55,09% VERDADERO

LADOINSA LABORES DOTACIONS INDUSTRIALES S.A.S

        123.315.899,00                                   123.315.899                    82.522.787 7/04/2018 16/04/2018 15/03/2019 390 60 X 66,92% VERDADERO

LA PREVISORA S.A 

          60.390.865,00                                 -                                       60.390.865                    59.670.804 11/04/2018 12/04/2018 17/05/2019 390 0 X 98,81% VERDADERO

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A

             8.287.004,00                                 -                                         8.287.004                      8.287.004 11/04/2018 13/04/2018 17/10/2019 240 0 X 100,00% VERDADERO

PRECAR LTDA

          20.818.000,00                                  1                10.409.000                                     31.227.000                    24.883.020 2/05/2018 8/05/2018 7/03/2019 180 60 X 79,68% VERDADERO

MEDICIONES Y MEDIOS S.A.S

          13.041.210,00                                 -                                       13.041.210                    13.041.210 25/05/2018 12/06/2018 26/12/2018 210 0 X 100,00% VERDADERO

URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO SAS

          10.789.800,00                                 -                                       10.789.800                    10.789.800 20/06/2018 5/07/2018 4/04/2019 120 210 X 100,00% VERDADERO

ARQUITECTURA Y ALECTRAMANTENIMIENTOS SAS

             3.094.000,00                                 -                                         3.094.000                      2.689.000 13/07/2018 24/07/2018 8/12/2018 150 0 X 86,91% VERDADERO

ARQUITECTURA MAS VERDE SAS

        350.944.046,00                                 -                                     350.944.046 5/07/2018 13/08/2018 13/05/2019 150 120 X 0,00% FALSO

BATEMAN INGENIERIA S.A

        105.280.508,00                                 -                                     105.280.508 17/07/2018 13/08/2018 13/05/2019 60 120 X 0,00% FALSO

SUMIMAS S.A.S

             3.034.880,00                                 -                                         3.034.880                      3.034.880 19/07/2018 2/08/2018 1/10/2018 60 0 X 100,00% VERDADERO

GRUPO LOS LAGOS S.A.S

             5.938.800,00                                 -                                         5.938.800 5938800 19/07/2018 2/08/2018 1/10/2018 60 0 X 100,00% VERDADERO

UNIPLES S.A

          14.481.659,00                                 -                                       14.481.659                    14.481.659 19/07/2018 2/08/2018 1/10/2018 150 0 X 100,00% VERDADERO

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA

             6.069.000,00                                       6.069.000                      5.773.401 1/08/2018 14/08/2018 3/04/2019 180 0 X 95,13% VERDADERO

SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA

        209.046.998,00                                   209.046.998                  139.364.664 3/08/2018 4/08/2018 2/03/2019 150 60 X 66,67% VERDADERO

ANA GRACIELA GALAN DE ALBAREZ

          18.532.500,00                                  1                  7.413.000                                     25.945.500                    25.945.500 3/08/2018 3/08/2018 27/10/2018 60 60 X 100,00% VERDADERO

COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.S

          20.601.945,00                                 -                                       20.601.945                    20.601.945 22/08/2018 28/08/2018 26/12/2018 90 0 X 100,00% VERDADERO

CATALINA MARIA ANGEL V

          21.000.000,00                                 -                                       21.000.000                    18.800.000 11/09/2018 12/09/2018 20/01/2019 120 0 X 89,52% FALSO

JORGE ENRIQUE ABREO REYES

          26.000.000,00                                  1                  4.333.333                                     30.333.333                    22.316.667 30/08/2018 3/09/2018 31/12/2018 120 20 X 73,57% FALSO

JUAN ANDRES ALVIZ GOMEZ

          26.000.000,00                                 -                                       26.000.000                    22.316.667 30/08/2018 3/09/2018 31/12/2018 180 0 X 85,83% FALSO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

NORTE E .S.E
        115.500.000,00                                 -                                     115.500.000                  115.500.000 27/09/2018 5/10/2018 4/04/2019 240 0 X 100,00% FALSO

CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA

     4.561.408.929,00                                 -                                  4.561.408.929 30/08/2018 9/11/2018 8/07/2019 240 0 X 0,00% FALSO



WILSON GIOVANNI AGUILAR 

          19.500.000,00                                  1                  6.500.000                                     26.000.000                    19.500.000 6/09/2018 12/09/2018 13/01/2019 120 30 X 75,00% FALSO

SANTIAGO LEON NISPERUZA 

             6.360.000,00                                  1                  2.120.000                                       8.480.000                      8.480.000 13/09/2018 19/09/2018 18/01/2019 90 30 X 100,00% FALSO

DARWIN FABIAN ORJUELA GUTIERREZ

          18.000.000,00                                 -                                       18.000.000                    18.000.000 14/09/2018 18/09/2018 17/12/2018 90 0 X 100,00% FALSO

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

        115.960.000,00                                 -                                     115.960.000 3/09/2018 7/11/2018 5/03/2019 90 32 X 0,00% FALSO

LUISA FERNANDA ROJAS CAÑON

          13.500.000,00                                  1                  4.500.000                                     18.000.000                    18.000.000 14/09/2018 17/09/2018 16/01/2019 90 30 X 100,00% FALSO

LUIS FERNANDO DELGADO JIMENEZ

          15.000.000,00                                  1                  5.000.000                                     20.000.000                    20.000.000 13/09/2018 18/09/2018 17/01/2019 90 30 X 100,00% FALSO

DOUGLAS TRADE S.A.S

        157.652.450,00                                 -                                     157.652.450                    47.295.735 12/09/2018 19/09/2018 28/02/2019 90 71 X 30,00% FALSO

WILLIAM RENE DIAZ GARAY

          15.300.000,00                                  1                  5.100.000                                     20.400.000                    20.400.000 13/09/2018 19/09/2018 18/01/2019 90 30 X 100,00% FALSO

ZULMA MILENA PEREZ HERRERA 

          15.300.000,00                                  1                  5.100.000                                     20.400.000                    20.400.000 14/09/2018 21/09/2018 20/01/2019 90 30 X 100,00% FALSO

JENNIFER VANNESA DIAZ NIÑO

             6.360.000,00                                  1                  1.908.000                                       8.268.000                      8.268.000 21/09/2018 24/09/2018 20/01/2019 90 27 X 100,00% FALSO

FUNDACION SOCIAL PARA LA RECREACION , LA CULTURA 

Y EL DEPORTE - FUNINDER
        170.026.686,00                                 -                                     170.026.686 24/09/2018 2/10/2018 2/03/2019 270 0 X 0,00% FALSO

ORGANIZACION TERPEL S.A

          13.000.000,00                                 -                                       13.000.000                    13.000.000 24/09/2018 2/10/2018 17/12/2018 90 60 X 100,00% VERDADERO

CESAR ARTURO HERRERA AVILA

             6.360.000,00                                 -                                         6.360.000                      6.360.000 17/10/2018 18/10/2018 18/01/2019 60 0 X 100,00% FALSO

JAVIER ARISTIZABAL BEDOYA

             4.240.000,00                                  1                  2.120.000                                       6.360.000                      6.360.000 16/10/2018 19/10/2018 29/12/2018 60 30 X 100,00% FALSO

CLAUDIA MILENA ORTIZ WALTEROS

             8.700.000,00                                 -                                         8.700.000                      8.700.000 12/10/2018 2/11/2018 17/01/2019 60 0 X 100,00% FALSO

LUDVALIER LAUDITH DE LA OSSA OCHOA

          12.000.000,00                                  1                  6.000.000                                     18.000.000                    13.744.000 12/10/2018 18/10/2018 29/12/2018 60 30 X 76,36% FALSO

ANGELICA MARIA GIL OVIEDO

             9.000.000,00                                 -                                         9.000.000                      6.900.000 24/10/2018 30/10/2018 28/12/2018 60 0 X 76,67% FALSO

MIGUEL ALFONSO CALIXTO GARCIA

             3.129.120,00                                 -                                         3.129.120                      2.451.144 25/10/2018 29/10/2018 28/12/2018 60 0 X 78,33% FALSO

JONATHAN MAURICIO COVALEDA PARDO

             3.922.000,00                                 -                                         3.922.000                      3.922.000 25/10/2018 29/10/2018 28/12/2018 60 0 X 100,00% FALSO

JHON ALEXANDER ORTIZ SISSA

             9.000.000,00                                 -                                         9.000.000 25/10/2018 29/10/2018 28/12/2018 60 0 X 0,00% FALSO

SOL MILENA LOPEZ SERRANO

             3.922.000,00                                 -                                         3.922.000                      3.072.233 25/10/2018 29/10/2018 28/12/2018 60 0 X 78,33% FALSO

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS 

        531.369.071,00                                 -                                     531.369.071 30/10/2018 9/11/2018 8/07/2019 240 0 X 0,00% FALSO

CARLA  LONDOÑO ESPITIA

             2.968.000,00                                       2.968.000 FALSO

FANALCA S.A

        132.839.400,00                                  1                22.139.900                                   154.979.300                  154.979.300 26/10/2018 30/10/2018 28/02/2019 90 30 X 100,00% FALSO

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A

          88.431.250,00                                  1                17.686.250                                   106.117.500                  106.117.500 26/10/2018 30/10/2018 27/02/2019 90 30 X 100,00% FALSO

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES 

S.A.S.
        235.546.200,00                                 -                                     235.546.200                  235.546.200 26/10/2018 30/10/2018 29/03/2019 150 0 X 100,00% FALSO

HAROLD ANTONIO VILLANUEVA 

             1.564.560,00                                 -                                         1.564.560                      1.564.560 22/11/2018 20/11/2018 19/12/2018 30 0 X 100,00% FALSO



Fernanda Suarez Moreno

             4.500.000,00                                 -                                         4.500.000                      4.500.000 22/11/2018 26/11/2018 25/12/2018 30 0 X 100,00% FALSO

Lizet Vannesa Gamboa Murillo

             4.500.000,00                                 -                                         4.500.000                      4.500.000 22/11/2018 27/11/2018 26/12/2018 30 0 X 100,00% FALSO

ZEA MAYZ ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA CULTURA 
        129.715.000,00                                 -                                     129.715.000 6/12/2018 10/12/2018 9/06/2019 180 0 X

0

FALSO

CARLOS PINZON MOLINA 

        163.349.269,00                                 -                                     163.349.269 14/12/2018 19/12/2018 18/05/2019 150 0 X
0

FALSO

CORPORACION CDHUA

        131.240.000,00                                 -                                     131.240.000 17/12/2018 1/02/2019 31/05/2019 120 0 X
0

FALSO

CONSORCIO AS 2018

        107.628.000,00                                 -                                     107.628.000 24/12/2018 30/01/2019 29/06/2019 150 0 X
0

FALSO

FUNDACION IWOKE

        166.488.077,00                                 -                                     166.448.077 21/12/2018 30/01/2019 29/05/2019 120 0 X
0

FALSO

SUMIMAS S.A.S

          15.400.000,00                                 -                                       15.400.000                    15.400.000 27/12/2018 13/02/2019 12/04/2019 60 0 X 100,00% VERDADERO

CARLOS PINZON MOLINA 

        172.891.137,00                                 -                                     172.891.137 28/12/2018 8/02/2019 7/05/2019 90 0 X
0

FALSO

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S

        14.200.005.565                                 -                               14.200.005.565 27/12/2018 360 0 X
0

FALSO

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA      1.502.223.688,00                                 -                                  1.502.223.688 27/12/2018 360 0 X
0

FALSO

SOLIUN S.A.S

        154.226.096,00                                 -                                     154.226.096 28/12/2018 6/02/2019 5/11/2019 270 0 X
0

FALSO

R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS

        109.309.283,00                                 -                                     109.309.283 28/12/2018 6/02/2019 5/06/2019 120 0 X
0

FALSO

MAVING SAS

        674.279.684,00                                 -                                     674.279.684 28/12/2018 150 0 X
0

FALSO

INVERSIONES Y CONTRATOS ND SAS

          77.585.404,00                                 -                                       77.585.404 28/12/2018 31/01/2019 29/03/2019 60 0 X
0

FALSO

O.P.H INGENIEROS ASOCIADOS 

          92.961.459,00                                 -                                       92.961.459 28/12/2018 30/01/2019 29/10/2019 150 0 X
0

FALSO

UNION TEMPORAL PARQEU EL RETIRO 2018

     1.189.673.010,00                                 -                                  1.189.673.010 28/12/2018 30/01/2019 31/08/2019 270 0 X
0

FALSO

Carlos Alberto Pinzon Molina

        215.857.950,00                                 -                                     215.857.950 28/12/2018 1/02/2019 4/06/2019 180 0 X
0

FALSO

CORPORACIONES SOLUCIONES TECNICAS 

AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES
        211.676.717,00                                 -                                     211.676.717 28/12/2018 5/02/2019 4/07/2019 120 0 X

0

FALSO

CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERIA E.U

          86.322.619,00                                 -                                       86.322.619 29/12/2018 5/02/2019 4/07/2019 150 0 X
0

FALSO

CONSTRUCTORA VMJ LTDA.

        745.743.669,00                                 -                                     745.743.669 28/12/2018 5/02/2019 5/06/2019 150 0 X
0

FALSO

CONSORCIO LEON DE GREIFF 050

        825.747.760,00                                 -                                     825.747.760 28/12/2018 6/02/2019 5/06/2019 120 0 X
0

FALSO

COMPENSAR

                                 2              524.694.480                                   524.694.480                  543.728.076 19/12/2011 21/12/2011 1/02/2019 1200 300 X
98%

FALSO

AVIZOR SEGURIDAD LTDA

          27.546.744,00                                  4                97.543.828                                   125.090.572                  125.090.572 24/05/2017 28/05/2017 3/08/2018 330 96 X 100,00% VERDADERO

DONADO ARCE & COMPAÑÍA S.A.S.

                                 1          1.323.714.901                                1.323.714.901                  928.295.573 28/12/2017 1/02/2018 15/02/2019 180 120 X 100,00% FALSO

AA MANTENIMIENTO A COMPUTADORES S.A.S. 11.428.571                 

                                 2                  8.571.429                                     20.000.000                    51.751.133 28/12/2017 1/02/2018 15/12/2018 210 107 X 100,00% FALSO

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 904.820                      

                                          904.820                          904.820 5/04/2017 6/04/2017 12/04/2018 239 132 X 100,00% FALSO



AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

                                 2                  1.058.468                                       1.058.468                      1.058.468 5/04/2017 6/04/2017 12/04/2018 239 132 X 100,00% FALSO

DRV INGENIERIA S.A.S

$ 97.324.096                                     97.324.096                    30.653.961 13/10/2016 21/10/2016 3/08/2016 210 75 X 31,50% FALSO

COLOMBIANA DE TELEFONOS

                 2.400.000                                       2.400.000                      9.600.000 16/01/2017 16/01/2017 15/01/2018 364 120 X 400,00% FALSO

GNG INGENIERIA S.A.S

                                 1                30.810.384                                     30.810.384                  318.943.711 

GNG INGENIERIA SAS

                                 1              132.820.560                                   132.820.560                  132.820.561 29/12/2017 1/02/2018 31/08/2018 211 120 X 100,00% FALSO

PROGRESOS INMOBILIARIOS S.A.S

                                 1                18.532.500                                     18.532.500                    18.532.501 3/03/2017 3/03/2017 2/08/2018 364 150 X 100,00% FALSO

R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

S.A.S
                                 1                62.645.566                                     62.645.566 28/12/2017 9/02/2018 8/10/2018 180 60 X FALSO

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
                                 2                  3.757.693                                       3.757.693                      3.757.695 2/11/2016 9/11/2016 30/04/2018 169 360 X 100,00% VERDADERO

LADOINSA LABORES DOTACIONES

INDUSTRIALES S.A.S.
                                 1                  6.334.049                                       6.334.049                      6.334.050 9/06/2017 1/07/2017 31/01/2018 210 75 X 100,00% FALSO

          55.646.360,00                                     55.646.360                    55.646.360 100,00% FALSO

          13.792.121,00                                       6.806.700                      6.806.700 100,00% FALSO

                                      6.985.421                      6.985.421 100,00%

          24.172.870,00                                     24.172.870                    24.172.870 100,00% FALSO

                357.000,00                                           357.000                          357.000 100,00% VERDADERO

                648.821,00                                           648.821                          648.821 100,00% VERDADERO

        567.784.980,00                                   567.784.980                  567.784.980 100,00% FALSO

          16.690.600,00                                     16.690.600                    16.690.600 100,00% FALSO
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